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1. AREA USUARIA: 

Sistema Administrativo de Abastecimiento 
 

2. OBJETO: 
Servicio de Revisión Técnica para 04 unidades pertenecientes a la flota vehicular de 
la SBN. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Contratar una empresa que brinde el servicio de Revisión Técnica Vehicular para 04 
unidades pertenecientes a la flota vehicular de la SBN, para dar cumplimiento al 
Decreto Supremo Nº025-2008-MTC. 
 

4. ACTIVIDADES A REALIZAR: 
Características y consideraciones del servicio: 
 
4.1 REQUISITOS TECNICOS MINIMOS  

La revisión técnica deberá ceñirse a lo estipulado en el Reglamento de 
Inspecciones Técnicas aprobado por el Decreto Supremo N° 025-2008-MTC. Para 
las 04 unidades pertenecientes a la flota vehicular de la SBN. 

 
Los 04 Certificados de Revisión Técnica Vehicular, serán emitidos según el 
siguiente detalle: 

 

 
 

4.2 CONSIDERACIONES GENERALES  

• La emisión de los certificados se realizará luego de que el vehículo pase a la 
Revisión Técnica que realizará el contratista. 

• La vigencia del Certificado, se computa a partir del día que se expide, hasta por 
el plazo de 365 días calendarios. 
 

5. PLAZO DE EJECUCION 
El servicio se prestará por el periodo de 365 días calendarios según cronograma de 
cada vehículo, contados a partir del día siguiente de recibida la respuesta de recepción 
de la orden de servicio. 
 
El servicio deberá ser realizado en el día de ingresado el vehículo al local del contratista 
para la inspección técnica vehicular. El área Servicios Generales coordinará el ingreso 
de los vehículos para su revisión con una anticipación de hasta 5 días previos al 
vencimiento del ultimo Certificado vigente. La programación se hará de acuerdo al 
cuadro del Numeral 4.1 

ITEM VEHICULO PLACA MARCA MODELO AÑO N° SERIE
VENCIMIENTO 

SOAT
INICIO FIN CANTIDAD

1
CAMIONETA 

PICK UP
EGQ-617 TOYOTA HI-LUX 2008 MROFX22G991015293 10/07/2021 10/07/2021 10/07/2022 1

2
CAMIONETA 

PICK UP
EGX-776 TOYOTA HI-LUX 2015 MROFX8CD8GO818462 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2022 1

3
CAMIONETA 

PICK UP
EGX-782 TOYOTA HI-LUX 2015 MROFX8CD5GO818449 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2022 1

4 AUTOMOVIL EGV-584 LIFAN LF7153B 2014 LLV2C3A26E0200129 10/07/2021 10/07/2021 10/07/2022 1

T  O  T  A  L 4

VIGENCIA A OBTENER
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6. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: 

En las instalaciones del proveedor. 
 

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR  
- Persona Natural o Jurídica con Registro Nacional de Proveedores vigente, con 

autorización del MTC para realizar el servicio de Inspección Técnica Vehicular. 
- Deberá estar habilitado para contratar con el Estado. 

 
8. MODALIDAD DE PAGO: 

Como retribución por el servicio prestado, el contratista percibirá un pago en moneda 
nacional Soles incluido impuestos de Ley, según su propuesta económica, con abono 
en cuenta CCI. 
 
El pago se realizará de en forma parcial de acuerdo a la emisión de los Certificados de 
Revisión Técnica Vehicular, considerando el precio unitario ofertado por el proveedor 
y a la conformidad del área usuaria.  
 

9. PENALIDADES 
Penalidad por mora: En este caso incluye lo siguiente: 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden, 
se aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso, calculado 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto 

  F x Plazo en días 

Donde F tendrá los siguientes valores: 

• Plazos menores o iguales a 60 días: F = 0.40 

• Plazos mayores a 60 días: F = 0.25 
 

El monto máximo de la penalidad aplicable no puede exceder el monto máximo del 
diez por ciento (10%) del monto total contratado. La Entidad tiene el derecho a exigir, 
además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación. 
 

10. RESPONSABLE DE DAR LA CONFORMIDAD  
La conformidad del servicio estará a cargo del Supervisor del Sistema Administrativo 
de Abastecimiento, previo visto de Servicios Generales. 

 
11. MODIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO 

El SAA y el proveedor podrían modificar la orden de servicio, mediante adenda, en 
caso de adicionales, reducciones, mejora del servicio, ampliaciones de plazo, 
suspensión del plazo de ejecución, contrataciones complementarias, entre otros casos 
justificados. 
 

 
12. RESOLUCION DE LA ORDEN 

Cualquiera de las partes puede resolver la orden por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación de la orden o por hecho sobreviniente 
al perfeccionamiento de la orden que no sea imputable a alguna de las partes. 
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lo dispuesto por el Art. 25 de DS.070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS. 026-2016-PCM. Su autenticidad e
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13. CLAUSULA DE INTEGRIDAD 

De acuerdo al Art. N° 2 del Decreto Supremo N° 044-2018-PCM publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 26.04.2020 y los Principios de la Ley N° 30225 – Ley de 
Contrataciones del Estado se señala que: “Confirmo que, en atención al Principio de 
Integridad, no se ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerán ni otorgarán, ya sea directa o 
indirectamente, a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra 
ventaja inadecuada a funcionarios o servidores de la SBN, a fin de influenciar e incitar 
indebidamente acciones u omisiones a favor de intereses particulares, transgrediendo 
el ordenamiento jurídico vigente. En caso algún servidor de la Entidad, ya sea directa 
o indirectamente, a través de terceros, requiera algún pago o dádiva a cambio de 
buscar lograr un beneficio fuera de lo legalmente o ético permitido se cumplirá con 
comunicar a las autoridades competentes para que se inicien las investigaciones 
pertinentes y se tomen las acciones que correspondan según su régimen laboral o 
modalidad de contratación.”    
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